Apéndice para el Código de Conducta de Usuarios sobre medidas de seguridad
La Biblioteca Pública de Red Hook se compromete a servir a su comunidad a través de lo bueno y lo
malo. El 2020 ha traído desafíos sin precedentes. Para poder continuar sirviendo a nuestro vecinos a
través de la crisis del covid-19 y al mismo tiempo mantener la seguridad y la salud de todos como
prioridad, la junta directiva ha adoptado la siguiente política provisional de costumbres de seguridad. La
adherencia a estas practicas sera aplicada como requisito del código de conducta de la biblioteca hasta que
esta política se denomine difunta.
La autoridad de la junta para adoptar estas medidas se pueden encontrar en nuestra Carta y provienen de
nuestros estatutos, Secciones Educativas del Estado de Nueva York 255, 260, 226, 8NYCRR 90.2, y bajo
el artículo 2 de la ley de corporativas sin fines de lucro. También consideramos nuestro deber adoptar
estas medidas para que nuestros servicios permanezcan accesibles en este momento.
El personal de la Biblioteca Pública de Red Hook tienen la autoridad de imponer estas medidas como
cualquiera de las otras reglas de la biblioteca. Preguntas relacionadas a esta política deberán ser dirigidas
a la directora de la biblioteca. Gracias por cumplir estas medidas, hechas para mantener segura a nuestra
comunidad y al mismo tiempo permitir acceso a la biblioteca.
La biblioteca opera a través de leyes pertinentes, ordenes ejecutivas y las recomendaciones de las
autoridades de salud y bienestar a nivel federal, estatal y local. Por eso mismo, estas medidas podrían
tener que ser modificadas para ajustarse a cambios en las guías dadas por las autoridades.
Medidas Provisionales de Seguridad
Todos los usuarios mayores de dos años de edad deberán utilizar mascarillas al visitar los predios de la
biblioteca. Las mascarillas deben cubrir la boca y la nariz y deben ser utilizadas continuamente mientras
se esté en los predios de la biblioteca. Mascaras con valvulas de escape que protejan al usuario pero no a
los demás no serán permitidas. Aquellos que tengan condiciones medicas que no permitan el uso de
mascaras pueden consultar con la directora antes de visitar la biblioteca. La biblioteca tomará medidas
razonables con tal de que no pongan en peligro al personal o a otros usuarios.
Adicionalmente, los funcionarios de la biblioteca tienen la facultad de insistir que cualquier usuario que
forme parte de las siguientes conductas se retire de la biblioteca o sus predios.
• Demostrando una falta de higiene que podría permitir la transmisión de covid-19. Por ejemplo,
pero no limitado a: no cubrirse al toser o estornudar.
• Negarse a mantenerse a 6 pies (dos metros) de distancia de los funcionarios y otros usuarios que
no vivan en la misma vivienda.
Consideraciones de la ADA (Ley sobre estadounidenses con discapacidades)
En el evento de que cualquier requerimiento de seguridad no se pueda poner en práctica debido a una
discapacidad, por favor contacte a la directora para buscar medidas razonables antes de visitar la
biblioteca.
Comunicación
Para ayudar a la comunidad a cumplir estos requerimientos, la biblioteca transmitirá esta política a través
de su página en línea, las redes sociales y señalizaciones impresas alrededor de la biblioteca.

